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Saludo con respeto a la honorable asamblea y quienes nos 

siguen en las redes sociales  

 

A dos años de gobierno del presidente ANDRES Manuel López 

Obrador el día de hoy me detengo unos breves minutos para 

reflexionar en los retos que tenemos como país y como estado 

ante la pandemia que aún no termina con casi 40 años en 

mundo, me refiero a la ocasionada por el virus de inmuno 

deficiencia humana  

 

Siendo Chiapas el estado de la República que registra la 

propoción más elevada de casos de VIH en mujeres en edad 

reproductiva donde en el 90% de los casos el riesgo fue la 

transmisión del VIH por su pareja estable. 

 

Para enfrentar al VIH, señala ONUSIDA es necesario enfrentar 

también la pobreza, la desigualdad, ls discriminación y la 

violencia que experiementan las mujeres y las sitúan en una 

vulnerabilidad inmerecida con consecuencias a su vida como 

también de embarazos no planeados con riesgo de infección 

por el VIH en niños y niñas. 

 

Se requiere también educación sexual integral en las escuelas a 

la vez que se fortalece el acceso a los servicios de salud sexual y 

reproductiva oportunamente para la prevención, el diagnóstico 

y la atención integral de las personas con VIH, donde se 
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respete plenamente también los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres con VIH. 

 

Entender que los derechos humanos no deberían lucharse, solo 

garantizarse porque son inherentes a la dignidad humana 

 

Entender que la prevención se logra con información científica, 

objetiva, clara y accesible.  

 

Este 1° de diciembre se conmemora el Día Mundial del Sida 

bajo el lema “Solidaridad mundial, responsabilidad 

compartida”, representa la ocasión para recordar que el acceso 

a tratamiento antirretroviral es universal y gratuito en nuestro 

país, y que durante la cuarta transformación de México se ha 

mejorado los esquemas de tratamiento de alta efectividad en 

el control virológico recomendados por la Organización 

Mundial de la Salud, que frente a la pandemia por COVID-19 el 

Gobierno de México ha respondido oportunamente para 

garantizar el derecho a la protección a la salud de las personas 

con VIH. 

 

Desde el inicio, la epidemia, ha representado un reto a los 

derechos humanos, por el estigma asociado al VIH por ser una 

infección de transmisión sexual y por asociarse arbitrariamente 

con poblaciones de por sí estigmatizadas. 
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La pandemia por el VIH no ha terminado con serios retos frente 

al COVID-19, la OMS señala que en el mundo se estima un 

incremento promedio anual de 40% en las muertes 

relacionadas a sida durante los próximos cinco años y que los 

avances logrados en la prevención de la transmisión del VIH de 

madre a hijo podrían revertirse, con un aumento de hasta un 

104% en las nuevas infecciones por el VIH entre niñas y niños. 

 

En Chiapas donde pobreza, la marginación, la violencia hacia 

las mujeres, donde la muerte materna como el embarazo 

infantil y adolescente representan graves problemas de salud 

pública, es aquí donde también debemos fortalecer el 

compromiso y los esfuerzos por una generación libre de sida, 

para ello urgen políticas públicas que garanticen los derechos 

humanos de las mujeres, como de las poblaciones de la 

diversidad sexual o la población migrante, necesitamos más 

igualdad, más justicia social para librar las batallas que impone 

el sida. 

 

En México según la Encuesta Nacional sobre Discriminación 

2017: 4 de cada 10 personas no estarían dispuestas a compartir 

su espacio de vivienda con una persona con VIH, su espacio 

laboral, las escuelas o cualquier otro; señalan la gravedad de la 

experiencia de la discriminación hasta la violencia que 

enfrentan cada día las personas con VIH, y que refuerzan los 

mitos y prejuicios que alimentan el circulo vicioso de la 
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ignorancia, el espacio donde junto a la violencia hacia las 

mujeres, se dan las nuevas infecciones por el virus que causa el 

sida. 

 

ES IMPERATIVO IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS 

PÚBLICAS CON ENFOQUE DE DERECHOS, PROGRESISTAS, 

INCLUYENTES 

 

ES IMPERATIVO DEJAR DE TENER ESTIGMAS SOBRE LOS TEMAS 

QUE AFECTAN DÍA A DÍA A LA POBLACIÓN  

 

ES IMPERATIVO ABONAR CON INICIATIVAS PROGRESISTAS QUE 

APOYEN AL EJECUTIVO A SACARNOS DE ESAS PROBLEMÁTICAS  

DE SALUD PÚBLICA  

 

Porque debemos resaltar que la respuesta al VIH, requiere un 

valor humano: la solidaridad, y necesita una sociedad, un 

gobierno, un Estado asumiendo la responsabilidad compartida 

por una generación libre de sida. 


